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Política de Evaluación de la Escuela y Liceo Elbio Fernández 

Introducción 

 

La evaluación, como acción que se dirige hacia una contribución continua de sentido y valor, 

es un proceso estructurante de la experiencia educativa y de gestión. 

El proceso evaluativo pertenece a todos los aspectos de la vida escolar (como los aprendizajes 

de los niños, la profesionalidad del personal, la organización y calidad del servicio) y se 

entiende y propone como oportunidad para reconocer y negociar los significados y las 

intenciones del proyecto educativo. 

Este proceso se configura como acción pública de diálogo e interpretación.  

(Reglamento de nidos y escuelas de la infancia del Ayuntamiento de Reggio Emilia, 2011, p. 

14) 

 

Principios en los que se basa la Política de evaluación de la institución 

La política de evaluación de la Escuela y Liceo Elbio Fernández, en adelante El Elbio, tiene 

como objetivo establecer los principios que permitirán monitorear la calidad de todos los 

procedimientos vinculados a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el 

mismo.  Desde esta perspectiva se evalúa al estudiante y también a los profesores, directivos, 

personal administrativo y a la institución en su totalidad. 

El objetivo primordial es recoger información y analizar los resultados de la misma en la 

búsqueda de una mejora continua. Esta Política se centrará en las formas de evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes de la Institución. 

 

La política de evaluación se construye en un proceso de innovación y transformación de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje con el objetivo de mejorar la educación; construyendo 

culturas de participación e integración, generando análisis, reflexión crítica, debate y tomando 

decisiones. 

La evaluación del estudiante en el Elbio es el producto de discusiones pedagógicas de la 

comunidad educativa, el propósito de la misma es recoger variadas evidencias del aprendizaje 

de los estudiantes, demostrando así la adquisición de conocimientos, la comprensión de 
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conceptos, el dominio de habilidades, el desarrollo de actitudes y la decisión de actuar en un 

marco de valores, todo esto basado en criterios conocidos y acordados con los estudiantes. 

La evaluación es parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje y ocurre en forma 

cotidiana.  En el Elbio, la utilización de una variedad de herramientas permite a los estudiantes 

demostrar la comprensión de los temas estudiados; demuestra que las personas aprenden de 

formas diferentes, a diferentes ritmos y manifiestan su comprensión a través de distintos estilos. 

Entendemos que el proceso de evaluación tiene como uno de sus objetivos primordiales darle 

información al docente para que tome decisiones acerca de su práctica en beneficio de los 

estudiantes y así guíen su aprendizaje. 
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1. Visión, Misión y Declaración de Principios Institucionales 

 

Visión 

El Elbio se proyecta hacia el futuro, comprometido con su pasado, con un proyecto educativo 

que aspira a ser paradigma en Uruguay, en la formación de hombres y mujeres libres con 

mentalidad internacional.  

Consolidar un espacio educativo centrado en la formación de personas que con excelencia 

académica, responsabilidad, solidaridad y compromiso ético, contribuyan a la construcción de 

un mundo pacífico, democrático, sostenible y justo. 

 

Misión 

Contribuir a la formación de personas que conscientes de su compromiso con el país, se 

desarrollen con mentalidad global y se formen como ciudadanos libres, reflexivos, críticos, 

solidarios y sensibles.  

Proponer un aprendizaje constructivo, a través de una educación integral, laica y pluricultural, 

basado en el compromiso de la comunidad educativa. 

 

Principios Institucionales 

(…) propender el adelanto y desarrollo de la educación en todo el territorio de la República, 

estimulando el estudio de los problemas pedagógicos que afectan la enseñanza. (Estatuto de la 

Sociedad de Amigos de la Educación Popular, Artículo 1, 1868/ Reformulado en 2004) 

Construimos propuestas educativas innovadoras adecuadas a su tiempo y proyectadas hacia el 

futuro. 

Fundamentamos nuestra razón de ser en educar para una sociedad democrática y laica. 

Educamos en el respeto de los derechos humanos. 

Nos comprometemos con el desarrollo de una educación para la paz, contribuyendo a la 

construcción de una conciencia global. 

Sustentamos nuestra comunidad educativa en el aprender a aprender a lo largo de la vida. 
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2. ¿Qué se entiende por enseñanza, aprendizaje y evaluación? (extraído del documento 

de Probidad Académica) 

 

El aprendizaje es el proceso que manifiesta el potencial adaptativo de las personas a lo largo 

de la historia personal y social de la humanidad. La conformación neurológica de los seres 

humanos está biológicamente sustentada por la posibilidad de realizar nuevas conexiones 

sinápticas. Ellas son la base biológica para aprender a través de las experiencias. 

El aprendizaje es un proceso complejo que se desarrolla a lo largo de la vida, básicamente 

estableciendo nuevas conexiones que permiten otorgar y reconstruir significados, como 

consecuencia de la participación de quienes aprenden en contextos sociales; las personas 

aprenden con otros. En esto radica la importancia del aprendizaje colaborativo. 

Los procesos educativos son centrales para promover y potenciar el aprendizaje de todos los 

estudiantes, por lo que el foco de la acción educativa está en el aprendizaje. 

La condición situada del aprendizaje y los desafíos de desarrollar competencias y habilidades 

complejas demanda un aprender a aprender como rasgo esencial de nuestro tiempo. 

Junto a ello se trata de que los estudiantes aprendan a conocer acerca de su propio aprendizaje 

y aprender a aprender de manera crecientemente autónoma. 

ENSEÑANZA En el Programa IB la enseñanza está fundamentada en tres pilares: 

 

 

“La enseñanza y el aprendizaje en el IB surgen de una concepción de la educación que celebra 

las numerosas formas en que las personas trabajan juntas para construir significado y 

comprender el mundo. Representado como una interacción entre el planteamiento de preguntas 
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(indagación), el trabajo práctico (acción) y el pensamiento (reflexión), este enfoque 

constructivista fomenta aulas abiertas donde se valoran las opiniones y perspectivas diferentes. 

La educación del IB capacita a los jóvenes para el aprendizaje durante toda la vida, tanto de 

forma independiente como en colaboración con otras personas. Esta educación prepara a la 

comunidad de aprendizaje para abordar desafíos globales complejos mediante una experiencia 

educativa dinámica encuadrada en la indagación, la acción y la reflexión”. (El Programa de los 

Años Intermedios: De la teoría a la práctica 2014, p 12) 

 La indagación, la acción y la reflexión surgen a partir de necesidades de aprender para 

comprender, hacer y resolver situaciones problemáticas. Se estructuran en torno a conceptos 

(clave y relacionados) y promueven el trabajo colaborativo. Se aplican diferentes estrategias 

de abordaje, de manera diferenciada, tomando en cuenta las características de cada estudiante. 

 La valoración sobre su pertinencia y eficacia se realiza en función de cómo incide en el proceso 

y los logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

La evaluación es entendida como un componente de la interrelación entre aprendizaje – 

enseñanza - evaluación. Dos grandes propósitos configuran la evaluación: (1) como evaluación 

formativa, para apoyar y estimular el aprendizaje de cada uno de los estudiantes, brindando 

retroalimentación, orientación y oportunidades de revisión; (2) Como evaluación sumativa, 

para relevar e informar sobre el desempeño y logros obtenidos en relación con las metas de 

aprendizaje. 

Está enfocada a valorar los procesos y resultados en procura de alcanzar las metas de 

aprendizaje propuestas, a través del empleo de criterios establecidos. Se requiere un trabajo 

colaborativo entre los educadores para evaluar los logros de manera holística. 

El tercer componente de la política institucional en el Elbio refiere a la (3) evaluación 

formadora, que considera la propia evaluación como un elemento potencial de aprendizaje. Los 

educadores tendrán con ella información para analizar la teoría, la práctica que la sostiene y su 

relación con los propósitos educativos. Para los estudiantes constituye una oportunidad de 

aprender de la evaluación; en ambos se promueve una actitud reflexiva y autorregulada. 
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3. Objetivos de la evaluación 

3. a. Los objetivos de la evaluación en el Elbio    

 Posibilitar el cumplimiento de los logros definidos en la Visión y Misión Institucional.  

 Lograr la mejora continua de los aprendizajes, el crecimiento de los estudiantes en su 

trayectoria. 

 Generar autorregulación y fortalecimiento de la autonomía de los mismos, posibilitando 

una participación activa en el desarrollo de su propio aprendizaje. 

 Recoger información sobre el impacto de la acción didáctica, como instrumento 

docente para re-planificar la Programación Currícular. 

 Fomentar la reflexión de las prácticas, el perfeccionamiento docente y los liderazgos. 

3. b. Objetivos específicos de la Evaluación. 

 Documentar el proceso de los aprendizajes a efectos de medir su progreso. 

 Utilizar la información para re-planificar y para brindar un feedback significativo a 

estudiantes y comunidad educativa. 

 Posibilitar el reconocimiento de los aprendizajes y acreditación frente a la sociedad, las 

autoridades nacionales y las organizaciones internacionales. 

 Obtener información para direccionar la toma de decisiones sobre presupuestos, 

recursos, desarrollo del currículo, valoración y desarrollo profesional. 

 Ofrecer y asegurar al estudiante una devolución continua y efectiva de los procesos que 

habilite su empoderamiento, la internalización de habilidades y competencias, destrezas 

y actitudes para toda la vida. 

 Fomentar la reflexión de una comprensión profunda de los conceptos y de los 

contenidos de las asignaturas dentro de contextos del mundo real. 

 Promover la mentalidad internacional a partir de contextos culturales y lingüísticos 

diversos. 

 Favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo actitudes positivas de 

aprendizaje. 

 Producir evidencias de los desempeños a partir de los logros alcanzados. 

 Identificar, atender y celebrar la diversidad de capacidades, intereses y estilos de 

aprendizaje presentes en el aula. 
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4.  ¿Por qué evaluar? 

 Permite diagnosticar el estado inicial de los estudiantes en las áreas cognitivas, afectivas 

y psicomotoras para facilitar el análisis y procesamiento de la información y la 

aplicación de las estrategias pedagógicas correspondientes. 

 Proporciona insumos y evidencias para comprender mejor la realidad y sus 

aprendizajes. 

 Brinda a los estudiantes la oportunidad de mostrar transferencias de habilidades entre 

las áreas y/o disciplinas. 

 Promueve una comprensión profunda de la indagación, en conceptos y selección de 

contenidos en un contexto de mentalidad internacional promoviendo el pensamiento 

crítico y creativo. 

 Favorece la naturaleza holística del programa mediante la inclusión de principios que 

tengan en cuenta el desarrollo integral. 

 

5.  ¿Qué se evalúa? 

En El Elbio se evalúan los conocimientos, las habilidades, y las actitudes correspondientes a 

los estándares curriculares que se enmarcan en las expectativas definidas por la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP) y en los objetivos específicos prescritos por los 

programas internacionales que se desarrollan en la institución (IGCSE, Cambridge English, 

PAI, PD-Colegio solicitante). Los estándares curriculares están adaptados a las necesidades 

específicas de los estudiantes. 

Los docentes diseñan tareas auténticas basadas en criterios que se comparten con los 

estudiantes; lo que garantiza transparencia, efectividad en la evaluación promoviendo la 

autoevaluación y la coevaluación. 

Se evalúa a nivel de los docentes, equipos multidisciplinarios y dirección en su dimensión 

profesional, pedagógica e institucional. 

Se evalúan también la pertinencia de los recursos y de la infraestructura en la lógica del análisis 

de los entornos educativos y el logro coherente con los objetivos institucionales. 
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6.  ¿Para qué evaluar? 

La evaluación atiende a las funciones pedagógicas, sociales y administrativas.   

Desde la función pedagógica se evalúa para diagnosticar, analizar y orientar el desarrollo y la 

regulación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Desde su función social se evalúa para acreditar o certificar los logros académicos o las 

habilidades, competencias y actitudes de los estudiantes para acceder a la cultura o para ejercer 

determinados roles y funciones sociales nacionales e internacionales. 

Desde la función administrativa-organizativa nos permite organizar y definir espacios, tiempos, 

recursos y contextualización de grupos. 

 

7. ¿Cuándo y cómo se evalúa? 

La evaluación se realiza a lo largo de todo el proceso o ciclo educativo a través de los criterios 

de evaluación que establece el Bachillerato Internacional para los Programas de los Años 

Intermedios y el Programa Diploma. En las reuniones de planificación y reflexión colaborativas 

los docentes diseñan sus evaluaciones por criterios y realizan la estandarización interna de sus 

evaluaciones dos veces en el año. 

 

En Educación Inicial 

En educación inicial la evaluación es un proceso permanente y sistemático por medio del cual 

se obtiene y analiza información relevante sobre las dimensiones presentes en la enseñanza y 

el aprendizaje. 

 

La misma hace foco en los aprendizajes relevantes y significativos para el niño y en su 

capacidad de resolver problemas, considerando además los datos sobre el desarrollo 

relacionados con los aprendizajes a evaluar. 

 

En esta etapa el desarrollo y los aprendizajes se encuentran en relación continua y dialéctica, 

por lo tanto, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos lleva implícita la valoración de 

sus niveles de desarrollo, entendidos como punto de partida desde los cuales seguir avanzando. 
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Entre las técnicas de evaluación que se utilizan se destacan la observación y los 

correspondientes registros. Actividades orales interactivas. Listas de control actitudinal. 

Proyectos de aula (Rúbricas). Pruebas evaluativas. Autoevaluación y coevaluación. 

 

En educación inicial, la evaluación forma parte de la labor cotidiana, significa “dar valor” a 

todo aquello que nos rodea, la maestra, los auxiliares y profesores especializados, las acciones 

y su entorno educativo. 

 

En referencia a la evaluación del niño en educación inicial, se decide qué evaluar y cómo 

evaluar en relación a los 100 lenguajes del niño, dentro del Proyecto Educativo Reggio Emilia, 

teniendo en cuenta su potencial y su integración en el proceso de evaluación de forma 

espontánea. 

 

En Educación Primaria y Secundaria 

La ANEP establece evaluaciones sumativas para el calendario escolar a lo largo del año 

académico. Al finalizar cada año lectivo se obtienen las calificaciones finales, las que se 

comunican a las familias. 

Entre los instrumentos de evaluación que se utilizan en El Elbio pueden incluirse exámenes, 

pruebas, trabajos prácticos de diversa extensión, proyectos, carpetas, portafolios, 

investigaciones, presentaciones orales; según la propuesta de trabajo. Estos instrumentos son 

implementados durante un período que puede variar desde unas horas a varios meses. 

El Elbio reconoce la importancia de evaluar el proceso y los resultados de los aprendizajes, de 

potenciar la indagación e integración de los mismos. Es una evaluación basada en criterios que 

son socializados en toda la comunidad educativa. 

Los estudiantes que necesitan adecuaciones curriculares serán evaluados teniendo en cuenta lo 

establecido en la Guía de Adecuaciones Curriculares del Departamento Integral del Estudiante 

y en la Política de Inclusión. 
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En Instituto de Formación Docente 

Existe un conjunto de líneas de acción que orientan las diferentes propuestas académicas: 

 La interrelación entre aprendizaje, enseñanza y evaluación: Se aprende de la evaluación. 

 Las evaluaciones de los cursos están orientadas al desarrollo de las competencias 

establecidas en el Plan y al Perfil de egreso. 

 La relación entre el conocimiento teórico de los campos del saber y la práctica realizada en 

los centros escolares. 

La evaluación se realiza mediante la aplicación de evaluación formativa (portfolios y revisiones 

a lo largo de los cursos), evaluación sumativa (trabajos de evaluación parciales y de fin de cada 

curso) y autoevaluación del curso (formulario de autoevaluación). Se aplican diferentes 

formatos en la elaboración y presentación de los trabajos; algunos son producciones 

individuales, en otros casos, producciones grupales con aportes de cada integrante al resultado 

colectivo. 

La normativa que reglamenta la evaluación contempla las Disposiciones del Consejo de 

Formación en Educación.  

 

Tipos de evaluación 

La evaluación estudiantil puede variar de acuerdo a su propósito: 

a) Evaluación Diagnóstica, se aplica con dos intenciones: 

 

 Diagnóstica inicial:  

Es la que se realiza de manera única y exclusiva antes de un proceso o ciclo educativo. 

Pretende identificar si los estudiantes poseen una serie de conceptos, conocimientos, 

prerrequisitos para poder asimilar y comprender en forma significativa los que se les 

presentarán en el mismo ciclo. El docente obtiene información precisa que le permite 

identificar el grado de adecuación de los estudiantes al programa pedagógico al que 

se van a incorporar. 
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 Diagnóstica Puntual:  

Se realiza en distintos momentos antes de iniciar una unidad o secuencia dentro de 

determinado curso. Consiste en identificar y utilizar continuamente los conocimientos 

previos de los alumnos, se utiliza también para ajustar la planificación específica. 

  

b) Evaluación Formativa:   Es la valoración continua del trabajo del alumno para orientar 

y mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje; diseña dispositivos que permiten 

ofrecer retroalimentación, ayudando al estudiante a construir acciones positivas para su 

aprendizaje, promoviendo la reflexión crítica, el trabajo cooperativo y colaborativo. Es 

una evaluación continua y permanente a lo largo de todo el año lectivo. 

Brinda insumos e información para poder tomar decisiones oportunamente frente a los 

avances y dificultades de los alumnos, obteniendo evidencias de sus procesos 

individuales. A su vez, implementa evaluaciones con adecuaciones curriculares, 

priorizando la coherencia entre el proceso de aprendizaje y los contenidos, conceptos y 

competencias trabajadas. 

       

c) Evaluación Sumativa: Consiste en verificar si el grado de intenciones educativas han 

sido alcanzadas, con ellas se puede establecer un balance general de los resultados al 

terminar el proceso, al final de un trabajo, unidad o módulo para ofrecer información 

sobre el desempeño de los estudiantes en relación a los objetivos establecidos. La 

evaluación que establece el Bachillerato Internacional y su frecuencia está coordinada 

para cumplir con los requerimientos de evaluación de la reglamentación nacional. 

 

Estas evaluaciones permiten al alumno alcanzar el nivel de logro según los criterios 

previamente definidos o acordados. Fundamenta la acreditación y la calificación de los 

aprendizajes alcanzados.          

 

d) La Evaluación Formadora: Es netamente orientadora, tiene como propósito la mejora 

de los procesos de producción de los estudiantes; formando parte vital de la 

planificación con el fin de alcanzar los objetivos trazados y favorecer la apreciación de 

los criterios. 

Los instrumentos utilizados en este tipo de evaluación son la coevaluación y la 

autoevaluación, con el propósito que los alumnos puedan conducir independientemente 
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sus aprendizajes y transferirlo a otros ámbitos de su vida, desarrollando procesos de 

metacognición que favorecen su autonomía.   

Posibilita que el docente a partir del análisis de los resultados de la evaluación ajuste su 

práctica re-planificando y potenciando el aprendizaje de cada uno dentro de su propio 

proceso. 

Nuestra institución ve como un elemento fundamental el registro y la documentación oportunos 

de todos estos procesos que habilitan la retroalimentación necesaria a estudiantes, docentes, 

directivos y familias. Con este fin, los profesores dan a conocer a los estudiantes los distintos 

instrumentos y criterios de evaluación con la debida anterioridad y llevan variadas formas de 

registro e informes para poder brindarles devoluciones sobre el nivel de logro que hayan 

alcanzado de acuerdo con los criterios de evaluación de las asignaturas. 

 

8. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son de conocimiento de los diferentes actores de la comunidad 

educativa según su rol o función dentro de la Institución. 

La evaluación debe contribuir a que los alumnos desarrollen sus competencias; ellos conocen 

los descriptores de logros para cada una de las áreas, grupos de asignaturas en la evaluación 

sumativa y la formativa para poder autorregular sus aprendizajes y autoevaluarse. Los errores 

y los obstáculos se consideran en El Elbio como oportunidades para aprender. 

La adquisición de las competencias muchas veces implica un trabajo colectivo o alguna forma 

de cooperación, lo cual también permite un trabajo de los alumnos sobre la base del respeto 

mutuo. Los criterios de evaluación que se utilizan en el colegio, son los que establece el 

Programa de los Años Intermedios y el Programa del Diploma.  

El progreso de los estudiantes de acuerdo a dichos criterios se lleva en variados registros, 

informes y en los boletines de calificaciones que se comparten con los padres. 
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Correspondencia entre los criterios de evaluación y los objetivos específicos 

  

Para establecerla se contará con instrumentos y dispositivos de evaluación acordes a cada área 

de estudio. 

El siguiente cuadro presenta un resumen de los criterios de evaluación del PAI para los distintos 

grupos de asignaturas: 

 

(El programa de los años intermedios: De los principios a la práctica 2014, p.89) 

Cada criterio se divide en varios niveles de logro (valores numéricos) organizados en la banda 

de puntuación, a cada una de las cuales les corresponde un enunciado de valor general y 

cualitativo denominado descriptor de nivel. Todos los grupos de asignaturas del PAI tienen 

cuatro criterios de evaluación divididos en cuatro bandas cada una de las cuales corresponde 
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dos niveles de logro. Todos los criterios conllevan la misma ponderación (El programa de los 

años intermedios: De los principios a la práctica 2014, p.91) 

 

En Instituto de Formación Docente 

La evaluación de los estudiantes se rige por la Normativa del Sistema Nacional de Formación 

Docente en lo que respecta a la carrera de maestro Acta 3 Resolución 67 del 2007. 

Todas las propuestas académicas del Instituto Licenciatura y Tecnicatura en Primera Infancia 

se rigen por el Reglamento del trabajo Final de la Licenciatura. 

 

9. ¿Cómo se interpretan los resultados obtenidos? 

 

Educación Inicial 

Documento para revisión colectiva con el equipo docente: 

VALORACIÓN DESCRIPTOR 

No logrado El alumno está comenzando a desarrollar los aprendizajes previstos y 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos. Necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo 

y estilo de aprendizaje. 

 

No acepta límites ni respeta las normas establecidas. 

No logra relacionarse con pares y adultos. 

No incorpora hábitos y rutinas trabajados. 

No comparte juguetes y materiales. Juega solo. 

No se involucra en situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

Demuestra dificultades de desempeño en todas las áreas. 

Parcialmente logrado El alumno está en proceso de lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

Acepta límites con ayuda del docente. A veces trasgrede normas 
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Logra vincularse con pares y adultos con guía del docente. 

Incorpora algunos hábitos o rutinas trabajados. 

Comparte a veces juguetes y materiales. 

Participa esporádicamente en juegos de forma espontánea. 

Se involucra con actividades de enseñanza y aprendizaje relacionadas con 

sus intereses y con ayuda docente. 

Logrado El alumno evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

 

Acepta límites y respeta las normas establecidas. 

Logra relacionarse con pares y adultos de forma cordial y autónoma. 

Incorpora hábitos y rutinas trabajados. 

Comparte la mayoría de las veces juguetes y materiales. 

Participa activamente en juegos en forma cooperativa. 

Participa en situaciones de enseñanza y aprendizaje con compromiso, 

demostrando interés. 

Supera lo esperado El alumno evidencia el logro de los aprendizajes previstos e incluso 

demuestra un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

 

Acepta límites y respeta las normas establecidas sin necesidad de 

intervención docente. 

Logra relacionarse con pares y adultos de forma cordial y autónoma, 

empleando normas de cortesía. Es empático. 

Incorpora hábitos y rutinas trabajados ayudando a sus pares a 

concretarlas. 

Comparte siempre juguetes y materiales. 

Participa activamente y promueve juegos en forma cooperativa. 

Participa en situaciones de enseñanza y aprendizaje con compromiso, 

demostrando interés y creatividad. 
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Educación Primaria 

Documento para revisión colectiva con el equipo docente: 

R No demuestra haber desarrollado competencias que le permitan aplicar conocimientos, 

ni alcanzar ninguno de los objetivos propuestos. 

No cumple con las tareas, ni se compromete con el curso. 

Perturba la actividad del grupo. 

Reacciona de forma no adecuada ante las observaciones. 

RB No demuestra haber desarrollado las competencias mínimas. 

Es capaz de cumplir algunos objetivos con ayuda de pares o docente. 

Tiene dificultades de comprensión que le impiden aplicar correctamente los 

conocimientos, conceptos, etc. 

Su atención es lábil. Su compromiso con las propuestas es fluctuante. 

Con frecuencia reacciona en forma inadecuada frente a observaciones. 

BR Logra un desarrollo parcial de las competencias cognitivas y sociales. 

Demuestra comprensión de conocimientos y es capaz de aplicarlos con ayuda, 

solamente en situaciones relativamente simples o rutinarias. 

Comete errores o no culminas las tareas. 

Atiende y se esfuerza por superar dificultades. Cumple con la mayoría de las tareas. 

Participa a requerimiento del adulto. No respeta turnos. 

  

B Logra desarrollar y consolidar competencias cognitivas y sociales de forma aceptable. 

Demuestra comprensión de los conocimientos y es capaz de aplicarlos con ayuda u 

orientaciones a situaciones más complejas de las rutinarias. 

Demuestra parcialmente capacidad para el análisis. 

Cumple con las tareas. Se muestra comprometido con el curso. Participa a requerimiento 

del adulto. 

BMB Logra desarrollar y consolidar competencias cognitivas y sociales de forma casi 

satisfactoria. 

Demuestra una adecuada comprensión de los conocimientos, es capaz de aplicarlos con 

mínimos errores a situaciones nuevas. 

Muestra evidencias de capacidad de análisis y síntesis de la mayoría de las situaciones o 

tareas propuestas. 

Se compromete con el curso haciendo aportes ocasionales. 
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MBB Logra desarrollar y consolidar sus competencias cognitivos y sociales de forma 

satisfactoria. 

Demuestra comprensión consistente de conocimientos y conceptos. Es capaz de resolver 

una o algunas situaciones nuevas. Comete mínimos errores. 

Demuestra capacidad de análisis, síntesis y evaluación de situaciones o tareas, aunque a 

veces lo hace con errores. 

En algunas ocasiones demuestra originalidad e iniciativa. Se compromete con el grupo y 

realiza con frecuencia aportes positivos al grupo. 

MB Logra desarrollar y consolidar competencias cognitivas y sociales forma muy satisfactoria. 

Demuestra comprensión consistente y completa de los conocimientos y conceptos y es 

capaz de aplicarlos correctamente a muy variadas situaciones. 

Demuestra buena capacidad de análisis, síntesis y evaluación de las situaciones o tareas 

propuestas. Con frecuencia demuestra originalidad e iniciativa. 

Participa activamente realizando aportes. 

  

MBS Logra desarrollar sus competencias cognitivas y sociales de forma ampliamente 

satisfactoria. 

Demuestra una completa y amplia comprensión de conceptos y conocimientos y es capaz 

de aplicarlos en forma muy satisfactoria a muy variadas situaciones. 

Evidencia una consistente capacidad de análisis, síntesis y evaluación de situaciones o 

tareas propuestas. 

Generalmente demuestra originalidad e iniciativa. 

Participa activamente en las actividades, realiza aportes comprometiéndose con el curso 

y el aprendizaje de sus compañeros. 

SMB Logra desarrollar de forma muy destacada las competencias cognitivas y sociales. 

Demuestra excelente comprensión de conocimientos y conceptos. Es capaz de aplicarlos 

de manera correcta en casi todas las situaciones. 

Manifiesta una muy buena capacidad de análisis, síntesis, evaluación de situaciones o 

tareas propuestas. Permanentemente demuestra originalidad e iniciativa, produciendo 

trabajos de calidad. Participa activamente en las actividades. Realiza aportes 

comprometiéndose con el curso y el aprendizaje de sus pares. 

STE Logra excelencia en el desarrollo y consolidación de competencias cognitivas y sociales. 

Demuestra excelente comprensión conceptual que se evidencia en su pensamiento 

crítico y su capacidad de inferir. Posee amplio manejo de terminología específica en todas 
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las áreas. Es capaz de evaluar y sintetizar añadiendo nuevos enfoques válidos y una crítica 

constructiva fundamentada. Demuestra su creatividad para resolver las situaciones que 

se le plantean. 

Posee pensamiento original. Aporta sugerencias pertinentes. Es solidario y empático con 

todos los que interactúan con él. Realiza aportes constructivos a la convivencia grupal. Es 

asertivo en la comunicación. 

  

 

Educación Media 

Descriptores generales de calificaciones finales con equivalencia de notas de CES: 

Calificación 

final 

Banda Descriptor CES 

1 1 – 5 El alumno produce trabajos de muy escasa calidad. Transmite 

muchos errores de comprensión importantes o no comprende 

la mayoría de los conceptos y contextos. Muy pocas veces 

demuestra un pensamiento crítico o creativo. Es muy inflexible, 

pocas veces utiliza conocimientos o habilidades. 

1 

2 

3 

2 6 – 9 El alumno produce trabajos de escasa calidad. Expresa errores 

de comprensión o presenta importantes carencias en la 

comprensión de muchos conceptos y contextos. Pocas veces 

demuestra un pensamiento crítico o creativo. Generalmente es 

inflexible en el uso de conocimientos y habilidades, que aplica 

con poca frecuencia. 

4 

5 

3 10 – 14 El alumno produce trabajos de una calidad aceptable. Comunica 

una comprensión básica de muchos conceptos y contextos, con 

algunas carencias o errores de comprensión importantes. 

Comienza a demostrar en cierta medida un pensamiento crítico 

y creativo básico. A menudo es inflexible en el uso de 

conocimientos y habilidades, y necesita apoyo incluso en 

situaciones conocidas en el aula. 

6 

4 15 – 18 El alumno produce trabajos de buena calidad. Comunica una 

comprensión básica de la mayoría de los conceptos y contextos, 

con pocos errores de comprensión y carencias de comprensión 

7 

8 
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menores. A menudo demuestra un pensamiento crítico y 

creativo básico. Utiliza conocimientos y habilidades con cierta 

flexibilidad en situaciones conocidas en el aula, pero necesita 

apoyo en las situaciones desconocidas. 

5 19 – 23 El alumno produce trabajos que generalmente son de elevada 

calidad. Comunica una comprensión sólida de los conceptos y 

contextos. Demuestra un pensamiento crítico y creativo, a 

veces con sofisticación. Utiliza conocimientos y habilidades en 

situaciones conocidas en el aula y el mundo real y, con apoyo, 

en algunas situaciones desconocidas en el mundo real. 

9 

6 24 – 27 El alumno produce trabajos de elevada calidad, y a veces 

innovadores. Comunica una comprensión amplia de los 

conceptos y contextos. Demuestra un pensamiento crítico y 

creativo, frecuentemente con sofisticación. Utiliza 

conocimientos y habilidades en situaciones conocidas y 

desconocidas en el aula y el mundo real, a menudo con 

independencia. 

10 

 

7 28 – 32 El alumno produce trabajos de elevada calidad, y con frecuencia 

innovadores. Comunica una comprensión exhaustiva y 

profunda de los conceptos y contextos. Demuestra en todo 

momento un pensamiento crítico y creativo sofisticado. Con 

frecuencia transfiere conocimientos y habilidades con 

independencia y destreza en diversas situaciones complejas en 

el aula y el mundo real. 

11 

12 

 

La interpretación de los resultados es un proceso de comprensión en contexto acerca del nivel 

de logro de los alumnos en las distintas propuestas. 
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10. Análisis de la información recogida 

 

La información se recopila, compara y analiza en base a la evaluación a lo largo del año lectivo. 

Se elabora un informe para valorar el desempeño de los alumnos y la eficacia del programa. 

 

En Educación Inicial 

La evaluación se realiza por criterios, los cuales están estrechamente relacionados con las metas 

de aprendizaje propuestas para cada grado. A cada criterio le corresponden descriptores de 

nivel de logro. 

Durante todo el proceso de evaluación se identifica el nivel de logro que más se aproxima al 

desempeño del alumno, en función a los niveles de logro previamente establecidos y no en 

relación al trabajo de los otros alumnos del mismo grado, garantizando de esta forma la 

individualidad y objetividad de la evaluación. 

 

En Educación Primaria 

La evaluación se realiza a través de criterios relacionados con las metas de aprendizaje de cada 

grado. 

Cada criterio tiene descriptores de logro para cada nivel y calificación. 

Las calificaciones R/RB/BR denotaran los grados de insuficiencia. 

Las calificaciones de B a STE denotaran los grados de suficiencia. 

 

En Ciclo Básico y Primer año de Bachillerato Diversificado 

La evaluación se realizará de acuerdo a la escala de calificaciones así como a las categorías 

correspondientes al Primer año de Bachillerato establecidas por el Consejo de Educación 

Secundaria (CES). 

Las calificaciones finales 1 y 2 (correspondiente a CES 1 a 5) denotaran los grados de 

insuficiencia. 

Las calificaciones finales 3 a 7 (correspondiente a CES 6 a 12) denotaran los grados de 

suficiencia. 
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En Segundo y Tercer año Bachillerato Diversificado 

Los estudiantes serán evaluados de acuerdo a los criterios que establecen el CES y el Programa 

del Diploma para las asignaturas troncales, así como para las asignaturas específicas de los 

grupos. 

Serán evaluados en forma interna (Carpetas, Ejercicios orales en las asignaturas 

correspondientes al área Lenguas, Informes, Investigaciones, Prácticas de laboratorio, 

Presentaciones, Proyectos) y externa (Pruebas escritas, Ensayos, Monografía). 

Los trabajos internos serán corregidos y calificados por el profesor sin utilizar decimales y 

remitiendo la calificación al IB. Aún si el trabajo está incompleto debe tener una calificación. 

De no presentarlo o no poder verificar su autoría se le asignará una F y en tal caso la asignatura 

no contará con una calificación final.  

Las calificaciones previstas que resumen la calificación final que el profesor estima obtendrá 

el alumno en la asignatura deberán considerar todo su trabajo y serán un requisito a cumplir 

por todas las asignaturas, Teoría del Conocimiento y la Monografía. 

Cada asignatura del Programa del Diploma se calificará del 1 al 7. 

Teoría del Conocimiento y la Monografía se calificarán con las letras A, B, C, D, E y 

contribuyen con un máximo de 3 puntos a la calificación total para obtener el Diploma. 

 

Los profesores responsables de cada asignatura del Programa del Diploma, CAS, Teoría del 

Conocimiento y Monografía deberán informar, compartir y explicar a sus alumnos los criterios 

de evaluación, bandas de calificación, esquemas de calificación y notas para la corrección 

según corresponda establecidos por el IB.  

 

El alumno luego de cumplir con las evaluaciones establecidas por el IB aprobará el Programa 

del Diploma si: 

 Acumula un mínimo de 24 puntos en las evaluaciones de las asignaturas 

 Obtiene un mínimo de 12 puntos en las asignaturas del Nivel Superior y 9 puntos en las 

asignaturas del Nivel Medio 

 No obtiene 1 o N (sin calificar) en una asignatura 

 No tiene más de dos asignaturas con calificación 2 

 No tiene más de tres asignaturas con calificación 3 o menos 

 Cumple con los requisitos establecidos en CAS 

 No tiene N o E en Teoría del Conocimiento o en la Monografía. 
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La calificación máxima que puede lograr un alumno en el Programa del Diploma es 45 puntos: 

6 x 7 + 3 

6 (asignaturas) x 7 (calificación máxima de una asignatura) + 3 (calificación máxima aportada 

por TdC y Monografía). 

 

El Coordinador del Programa del Diploma podrá autorizar sin dar aviso al IB y bajo su 

responsabilidad que el padre o madre de un alumno sea su profesor. En tal caso deberá 

garantizar que el alumno sea evaluado adecuadamente. 

Ningún familiar de un alumno podrá supervisar su Monografía o un examen en que el participe. 

(Procedimientos de evaluación del Programa del Diploma 2020). 

 

Los niveles de promoción varían en forma progresiva y contextualizada de acuerdo a los 

niveles de exigencia en asignaturas específicas y en las asignaturas que conforman el núcleo 

común del Bachillerato Nacional (Circular CES 2957, Artículos del 47 al 54).  

Todos los alumnos de Bachillerato de nuestro Colegio cursarán el Programa del Diploma. 

Aprobarán el Bachillerato Plan Reformulación 2006 si aprueban el Programa del Diploma y 

las Asignaturas complementarias correspondientes a su Diversificación y Opción. 

De no aprobar el Diploma deberán rendir las asignaturas en las cuales no hayan obtenido 

calificaciones suficientes en el período de febrero. En cada ciclo el cómputo de inasistencias 

incide en la promoción o repetición. En Bachillerato las inasistencias son consideradas 

proporcionalmente al número de clases dictadas. 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo con la Política de Inclusión 

del Elbio logran su promoción de acuerdo a las pautas establecidas en sus adecuaciones 

curriculares. 

Los estudiantes con enfermedades crónicas están amparados por la reglamentación vigente 

(CES Circular 2784.) 
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En Instituto de Formación Docente 

Por ser propuestas orientadas al desarrollo de competencias, cada curso se evalúa en función 

de su aporte a su desarrollo. Ellos comprenden indicadores de conocimiento, de elaboración, 

de síntesis y de aplicación y se valora también la originalidad y autenticidad académica. Se 

emplean descriptores y valoraciones globales. 

En las reuniones de Claustro docente se evalúan en forma especial la articulación de la teoría 

y la práctica en el desempeño de los estudiantes como practicantes y las conexiones multi e 

interdisciplinares de los trabajos. 

 

11. Registro y comunicación de los resultados de las evaluaciones  

 

En Educación Inicial 

Reuniones individuales de Maestras con Padres – El objetivo es compartir e intercambiar 

información que evidencie el proceso de aprendizaje del alumno. Es una oportunidad para 

responder inquietudes de las familias. Los padres asimismo informan sobre situaciones 

familiares que puedan estar afectando al alumno o realizan planteos al docente. Se instrumentan 

dos de estos intercambios presenciales para compartir los niveles de logro de los alumnos. 

Boletín de calificaciones – Se considera un registro que documenta el desarrollo del alumno y 

permite describir claramente los avances, dificultades, y áreas que hay que fortalecer. 

Se realizan cuatro devoluciones a familias: mayo; agosto; octubre; diciembre. 

 

En Educación Primaria. 

De acuerdo con la reglamentación vigente de CEIP, se registran los resultados en el auxiliar de 

matrícula de cada niño de forma electrónica.  

Se intercambia y comparte la información que evidencia el proceso de aprendizaje del niño con 

los estudiantes y con las familias de forma de generar un intercambio rico entre la familia y la 

Escuela, participando de esas instancias en caso de necesidad con algún integrante del equipo 

multidsciplinario. 
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Se realizan entrevistas de acompañamiento con las familias y con los equipos de trabajo 

externos a la institución (técnicos), con el fin de guiar y apoyar los distintos procesos de los 

niños. 

Se entregan boletines virtuales de calificaciones a las familias, donde se describen los avances 

y áreas de mejora en los meses de mayo, agosto, octubre y diciembre. 

 

En Educación Media 

De acuerdo a los reglamentos vigentes de evaluación y pasaje de grado de Ciclo Básico (CES 

Circular 2956) y de Bachillerato Diversificado (CES Circular 2957), el resultado de las 

evaluaciones de clase se registra en una libreta electrónica, se entrega y se realiza una 

devolución directamente a los alumnos en un período que no supere dos semanas. La 

comunicación de los resultados a las familias se realiza en forma de boletín digital la primera 

quincena de mayo, en la segunda quincena de julio y después de cada Reunión de Profesores 

(en Ciclo básico y Primer año de Bachillerato: Junio/Setiembre/Diciembre y Bachillerato 

Diversificado: Julio y Noviembre) a través del boletín de calificaciones. 

Después de las reuniones, uno de los integrantes del equipo de dirección o del equipo 

multidisciplinario realiza una devolución personal a cada uno de los alumnos involucrando 

aspectos formativos de autorreflexión, oportunidades de mejora y se establece si resulta 

necesario un plan de acompañamiento académico. 

Durante el año se realizan entrevistas personales con los padres (con el equipo de dirección o 

adscriptos o profesores o con el equipo multidisciplinario) a efectos de compartir e involucrar 

a los mismos en el proceso educativo de sus hijos. 

El colegio realiza un exhaustivo análisis de los resultados que provienen tanto de las 

evaluaciones internas como externas donde participan los profesores y los equipos directivo y 

multidisciplinario, cuando es requerido se generan planes de mejora para las futuras instancias 

de evaluaciones. 

 

En Instituto de Formación Docente 

Se emplean mecanismos de registro y devolución personal y grupal según corresponda por 

parte del profesor. 
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Existe un legajo de actuación con la Ficha de escolaridad. Esa documentación se considera para 

el certificado de egreso y Título. 

 

12. Roles y responsabilidades en la implementación de la Política 

Los directores de las secciones correspondientes serán responsables de monitorear los 

calendarios de evaluación y las instancias de análisis de resultados para favorecer los 

aprendizajes de los estudiantes así como de asegurar la inducción de nuevos profesores sobre 

las estrategias de evaluación que se desarrollan en la institución y el conocimiento de esta 

Política. 

Los profesores serán responsables de realizar sistemáticamente evaluaciones formativas 

retroalimentando para la mejora los aprendizajes, favoreciendo las instancias de coevaluación 

y autoevaluación, y entregando los resultados de las evaluaciones sumativas en forma oportuna 

para permitir el eficiente análisis conjunto con sus estudiantes.  

Los alumnos serán responsables de trabajar seriamente las temáticas propuestas y asistir 

preparados para las instancias de evaluación atendiendo siempre la Integridad Académica. 

Los padres serán responsables de hacer un seguimiento próximo de los resultados de los 

alumnos junto con la institución para apoyar los procesos de aprendizaje de sus hijos. 

 

13. Desarrollo y seguimiento de la Política de Evaluación. 

La elaboración de la política se desarrolló de acuerdo al siguiente detalle: 

 Estudio de los reglamentos de evaluación y pasaje de grado de Educación Primaria y 

Media. 

 Exhaustiva lectura y análisis de la bibliografía relativa a evaluación de aprendizaje. 

 Lectura y análisis detallado de los documentos del Bachillerato Internacional para el 

Programa de los Años Intermedios. 
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Integración del equipo responsable de la elaboración y revisión del documento: 

Educación Media 

Directora de Ed. Media Mag. Dora Sajevicius 

Coordinadora Pedagógica de Ed. Media Lic. Prof. Stella Arrieta 

Lic. Prof. M. Noel Fagúndez 

Prof. M. Laura Damelli 

Asesora Institucional Dra. Raquel Katzkowicz 

Educación Primaria 

Directora de Ed. Primaria Mag. Andrea De Lahoz 

Educación Inicial 

   Mtra. Patricia Federico 

También colaboraron en la elaboración y revisión del documento 

Educación Inicial 

Directora Mtra. Fernanda Álvarez 

Educación Media 

Coordinadora del PD Prof. Rosanna Pereyra 

Instituto de Formación Docente 

Directora Mag. Sonia Scaffo 

Prof. Adriana Rojas 

Educación Inicial 

Coordinadora Mtra. Fernanda Álvarez 

Biblioteca 

  Lic. Andrea Barreto 
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Seguimiento: 

Se revisará y actualizará cada tres años en consulta con todos los miembros integrantes de la 

Comisión de Política de Evaluación.   

Se tomará en cuenta la visión de los miembros integrantes de nuestra comunidad educativa en 

una elaboración colaborativa.   

Este documento podrá ser modificado antes de este periodo, ajustándose a las necesidades 

institucionales. 

La difusión de la política se realizará a través del portal interno de la página web de la 

institución y en diferentes instancias en el año para conocimiento de los estudiantes, profesores 

y padres. 
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15. Glosario 

 

Acción: Trabajo práctico. 

Adecuación curricular: Modificar el curriculo existente teniendo en cuenta al grupo o 

personas al que se les va a aplicar, favoreciendo a las potencialidades del alumno o alumnos 

sobre sus dificultades con el fin permitir la construcción del conocimiento dentro del sistema 

educativo. 

Analizar: Separar los elementos constitutivos de un todo hasta llegar a los elementos esenciales 

que lo componen. 

Aprendizaje colaborativo: Basado en la teoría cognitiva y postulados constructivistas, el 

aprendizaje es considerado como un proceso de socioconstrucción donde los alumnos trabajan 

juntos en procura de solución de problemas conocen diversas perspectivas de una situación y 

tolerancia a las mismas. 

Aprendizaje constructivo: Proceso en el cual aprendemos una nueva información a partir de 

lo que ya sabemos, es decir la nueva información se asimila a las anteriores y así 

comprendemos y adquirimos nuevos significados. 

Autoevaluación: Se refiere a que el alumno evalúe su aprendizaje. Requiere por parte del 

docente la elaboración de instrumentos apropiados de acuerdo a la madurez del alumno para 

reconocer sus fortalezas y debilidades, y de esta manera llevar a fortalecer los mecanismos de 

autorregulación. De esta manera empoderando al alumno, es decir dando lugar a que los 

alumnos sean maduros, autónomos y autocríticos. 

Autorregulación: Es un proceso de autodirección, a través del cual los alumnos transforman 

sus aptitudes mentales en competencias académicas. Puede ser enseñado directamente o 

modelado por los padres, profesores o compañeros. Es decir, consiste en el progresivo control 

que el estudiante va ejerciendo sobre su aprendizaje mediante la incorporación de estrategias. 

Con el aprendizaje de la autorregulación, se estimula la auto-reflexión, la autonomía, y la 

creatividad. 

 Coevaluación: Los alumnos se evalúan entre sí o con la ayuda del docente, la cual tiene como 

base el trabajar en equipo, reflexionar entre pares permitiéndoles de esta manera involucrase 

en proceso de aprendizaje activamente, brindando información útil para la mejora del mismo. 
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Competencias: Habilidades o capacidades que le permiten a una persona desempeñarse frente 

a una tarea o situación. 

Comprensión: Es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. 

Enfoque constructivista: Se centra en cómo se construye el conocimiento en interacción con 

su entorno. 

Feedback: Es la devolución que se da en respuesta a una tarea o actividad hecha por un alumno 

con el objetivo de evaluar el desempeño del mismo; brindándole, a su vez, herramientas que 

contribuyan con la mejora de lo evaluado. Este feedback puede ser elaborado por un docente 

en la heteroevaluación o por los pares en la coevaluación. 

Habilidades: Destrezas que dispone una persona para aprender, captar información, 

procesarla, guardar en la memoria y luego utilizarla para razonar y resolver problemas. 

Hétero-evaluación: El docente evalúa al alumno con el fin de verificar la adquisición de las 

competencias y logros de aprendizajes establecidos. Aquí, los involucrados pertenecen a 

distintos niveles, no cumplen la misma función. También puede realizarse de los alumnos al 

profesor, para lograr mejoras en las actividades pedagógicas en la institución 

Indagación: Proceso iniciado por el alumno o el docente el cual permite al alumno llegar a un 

nivel de comprensión más profundo a través del planteamiento de preguntas para dar lugar al 

trabajo practico. 

Núcleo común: Es el grupo de asignaturas que los todos alumnos de segundo y tercer año de 

Bachillerato Diversificado comparten cualquiera sea su orientación. 

En segundo año de Bachillerato Diversificado las asignaturas de núcleo común son: Literatura, 

Matemáticas, Inglés, Educación Ciudadana y Filosofía. 

En tercer año de Bachillerato Diversificado las asignaturas del núcleo común son: Filosofía, 

Literatura, Inglés y Estudios Económicos y Sociales. 

Reflexión: Implica el pensar, meditar sobre situaciones, circunstancias problemas, con el fin 

de llegar a conclusiones y está íntimamente relacionada con el razonar. 

Retroalimentación: Es la información brindada al estudiante sobre su desempeño actual, la 

cual contribuye con la toma de decisiones y acciones para a alcanzar los niveles deseados. 

 

 


